
La granulomatosis linfomatoide (GL) o enfermedad de Liebow 
es un tipo poco frecuente de linfoma de células B grandes 
asociado a la infección del virus de Epstein Barr. Se presenta 
más frecuentemente en pacientes inmunosuprimidos y en el 
contexto de una enfermedad autoinmune1. La afección prima- 

ria del sistema nervioso central es rara, la presentación clínica 
es en forma de infartos, hemorragias intraxiales y 
alteraciones neurológicas focales1,2. El diagnóstico diferencial 
principal es con otros linfomas y vasculitis. El tratamiento de 
esta condición se basa en esquemas de quimio y radioterapia2. 

Las afecciones linfoproliferativas del SNC suelen ser rápidamente 
progresivas, presentan múltiples lesiones con zonas extensas de 
necrosis y realce periférico3. Las zonas de hemorragia traducen 
una angiogénesis ineficaz e infiltración vascular. a) RM FLAIR, 
lesión hiperintensa en puente que comprime el cuarto ventrículo 
(flecha). b) RM SWI, una segunda lesión en hemisferio cerebelar 
derecho muestra un halo hipointenso (flecha) secundario a 
depósito de hemosiderina por sangrado previo. c) y d)  RM T1 + 
Gd, la lesión en puente muestra escaso realce compatible con 
necrosis (*). La lesión en cerebrelo presenta un realce anular (*).
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La GL es un proceso angiocéntrico y angiodestructivo que afecta 
lugares extranodales. Una cuarta parte de los casos presenta 
afección cerebral. La GL se clasifica en 3 grados según la cantidad 
de células tumorales positivas para el virus de Epstein Barr y de 
células reactivas. a) Microfotografía de la lesión cerebral teñida 
con HE, presenta infiltrado perivascular (*) a expensas de células 
linfoides de gran tamaño. b) a mayor aumento las células 
neoplásicas son grandes e irregulares (flecha) y alternan con 
histiocitos (*) c), d), e) IHQ positiva para CD20, MUM1 y CD 30 
respectivamente (flechas), rasgo característico de esta entidad. 
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